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La quiniela AMER CELEBRA HOY
SU
HOMENAJE
A
LA
VEJEZ
de la floja

Vencieron el Palomos y el Figueras
PALAMOS. 3; VALLS, 2
Muy pobre ha sido el partido
jugado esta »tande entae estos
dos equipos, pues el juego se ha
desarollado en mitad del campo y únicamente ha habido algo
de emoción ¡durante los primeros treinta minutos en que ©1
Palamós ha marcaid© rtres t amitos,
obla de Abella los dos primeros
y de Casas el tercero. El juego
ha decaído aágo aprovechando el
Valls para elevar sus dos tanítos
al marcador, obra de España y
Brasó.
Cabe destacar en favor, del Pa~
lamós en que ha jugado casi todo el partido con diez jugadores^
ya que a los cinco minutos de
juego se ha lesionado Mallart,
desarticulando con ello la media
y !a delantera local.
Destacaron por el Palamós Vaqué 11, Prades. Bancells y Ardévol.
El arbitraje de! señor . Da'vcr
ha sido malo, aiineándose a sus
órdenes los equipas títe ía siguiente forma:
PALAMOS: Arqué; Llatjer, Vaqué 11, Puch; Prades, Mallart;
Ardévo!, Abelia, Casas, Bancells
y Vaqué 1.
VALLS: M«ix; Me&tres, Martí.
Salga, España, Batalla, y Mario
Heredia; Amtreü, Boada; Brasó.
Corresponsal
ROSAS. 3 — VILAJÜIQA, f
(Por teléfono de nuestro corresponsal).— Bipartido ha sida muy

órdenes d e j árbire señor Vergés, se alinearon ASÍ tos «quipos:
FIGUERAS: Re; Pérez. Padilla,
Fabregó; González, Colomer- Pujol, Velenzuefe, Escobar, Soler y
Garrigá¡.
'
' 'i
HORTA: Satta; Bafdillo, Grau,
íFetíp; Miguen, Fieirnánriez; Mariana Mendoza, Diestro, triante
y Jelay>
Eii parUdo ha sido en.tretejn.iifc>'
y ei piúWico ha sadido satisfecho,
si buien preistó mayor atención
ail desarrollo del encuentro i'nternacionail España * Poríugail,
que se retransmitía por medio
de altavoces; .< . '
A íes ¿6 minutos, Escoban al
rematar un magnífico p a s é de
González loigra el primer tanto
para el Figueras.
A tos 34 minutos, un tiro de
Valenzuela es blocado p o p efi
portero visitante, pera eit balón
se ,le escaipa ¡efe las manos y Esc&búr lernata/ conviriiéndolo en
eh ¡ne-g-uníío1 tanlo.
A los 3 minutos de la segunda parfe, Esccbar marca el tercero, en una jugada llena de decisión, haidendo. pasar el bailón
por encima átl portero.
A loa 7 minuios, González obtiene eü cuarto1, al tirar una faár
ta contra et Horta, y a los 29
minutos, un chut de Escobar Bs
desviado por un defensa i/.ísitante, introduciénctose el ljájlón en"
la-red, terminando el encuentro
con el abultado resutacto^ de 5
á 0.

SEGUNDA DIVISIÓN!

€t Bfegwitío,
p
con mucho nerirosismo por ambos contemtfientes señalando al
mi'Slrrio tielmpo ia vaJentia del extíreino CoJl !ajl saiflir .v.oliUinitariamen te después de su lesión a defender sus coítones,
,
A los catorce minutos consigue el Fíassá di1 empate por remate tí« Ribas, de un ceñir» de
Calieran y finatnenite a los 33
minutfs di mismo Ribas finaliza
un avance de ía¡ ctelantera del
FJassá c o n un chut imparable
consigiué el gol de la .victoria.
No puldien mencionarse actuacioLies. indMdu'aJes ptieisto, qiíe
t o d o s ¿efendiercn sus puestos
can tesón y vafientía; — Corresponsal

COPA DEL MUNDO
"Portugal - España
2—2
TORNEO INTERNACIONAL
DE BARCELONA
S Catalana - Saarrebruckert 1—2
EN SEVILLA
S. Andaluza - f>. Portuguesa 2~-2

SEGUNDA DIV1S!ON
(Grupo Norte)
CALONCE, 2 ~ GU1XOLS, 3
Zaragoza . Lérida •••......... 2—1
Torrelavega - Erandio ...... A 3~2
Caáonge. (Por teléfono). — Ha Orénsana *• Baracaldcj
4—2
sido ©i peor partido de la tem- •Bada'lona - Gerona
4—Q
porada eíi jugacto hoy en nues- Sabadell - Arosa
5—i
tra ciudad.
.
Osasuna - Ferrol
-..-,... 2—0
Los jugadores locales no, han Gijón - Santander
4—0
djemostnado s e r el equipo que Numancia « Lucen&e ......... 1 —3
conquistó el subeampeonato en
el Tonnieo Navidad.- Se saWó
CLASIFICACIÓN
úniKamente deíl desastre Faig,
J. C, E. P. F. C. P .
pundonoroso jugatíor que con
28 23 0 '5 93 45 46
su .voluntad íiizo jugar algo al Santander
28 18 1 9 72 45 37
Lérida
equijo.
28 17 4 8 75 53 36
Zaragoza
El ataque no ;ligó ninguna ju28 16 5 8 78 43 35
Gijón
gada., sobresaliendo la oportu- Torrelavega
28 14 7 7 66 49 35
nidad de Utaret, autor títe los dos Orénsana
28 1 1 6 11 43 46 28
tantos.
..
'
'
•
28 12 4 12 81 60 28
Sabadell
E n l a , detenisia; el rnejt!T To- Ferrol
28 1 I 3' 14 163 69,25
rrent. Por «I Guixoils cabe men- Gerona
28 11 ,3 ¡4 52: 62 25
28 10 5 14 43 57 25
cionaTtos todos.
• '
Daracaldo
28.12 1- 15 <65 65 25
Arbitró irreguliarmente T o - Osasuna
28 11 1 16 52 55 23
rren^
Lucense

-nivelado durante ambas partes. A los
diez minutos de juego, el Vllajuiga
ha conseguido el primer gol de la
tarde, siendo marcado éste por .su
extremo izquierdo Huguet, pero el
Rosas, durante fbdo el encuentro ha
dominado, por jugar en su propio,
terreno. Ciando faltaban pocos minutos para terminar la primera
parte el Rosas ha conseguido el empate, y al minuto para su finalización de este tiempo han marcado
otro tanto, terminando con el resultado de 2 a ,0 favorable a los locales.
En la segunda parte, el Rosas ha
flojeado algo por falta de los buenos jugadores, ya que ha tenido
q ue salir al campo, con varios elementos del Reserva, no obstante a
los 10 minutos ha marcado el tercer y último tanto de, la tarde. Los
gbles"han sido marcados por Nonet,
Vidrjella y Vidal, por este orden.
El arbitro ha actuado bastante reCALONCE: Buenai«entiira; Togular, y a sus órdenes él Rosas, se
ha lineado de la siguiente forma: rrenit, Sagrat, Reverter; Faig,
Barcales, Terol, Turón, -Hortensi, Sánchez; Fortuny, Riaza, Callvet,
Rigaú, Dalje, Nonet, Terol lj Abat, Badenes y LtoHet,
Vidriella y Vidal. — C.
GU1XOLS: Enrique; Rigau, Pa-

gés, SárurJiez; Sano, Serra; Cotana, Puchó, Campos, 01 i veíais
Torroeila de Montgrí, 9. (Por te- y Fermánlcfez. — SI JES.
MONTGRI, 3 —. ARMENTERA, 1

léfono, de nuestro Corresponsal).— .
FLASSA, 3 — BORDILS, 2
Partido de neto .dominio local, que
no se tradujo en mayor goleada por
C o n ltenoi absoluto y trerhipo
falta de suerte en el remate.
E. y D. Montgrí. — Antón, Or- espléndido, se ha jugad» el pardis, Quer, García, Sisó, Ferrer, Ale- tido de la «máxima rivaVitíaid.
A las 4'45, saten los equipos ai
manys. Macen, Mayor, Jordi, Sacaimjjo, llevando l o s jugadores
vails. — C.
¡

del C. DA Fliasisá, una ci«ta ner-

Numancia
Badaiona
Erandio
Arosa

28 10 2 16 47
28 11 0 18 64
28 9 2 18 52
28 7 2 19 44

66
80
89
76

2222
20
14

muerte de una hija del directivo
señor Viadé,
Seguitíamente ©t señ^ri Balansá, que ha teniído una bwenlai
¿ctuación. á¡ineó los equipos tíe
te siguiente forma:
FLASSA: C a r o 1 á;N Datoau,
Gou I, Puig; S i d a l , Uandrich;
Capoerán, Ribas, Maispccti, Martí y Col!.
BORDÍLS: Perch : Dionás, Ageíl,
Garganta; Pell, Bonet; Saiiné.
Pta, Jujanola, Ponce y Congosto
A ios tres minutos de iniciarse el partidoi unas manos de
Cou en-' eüi ár<ea s o n señalladas
por el arbitro! el cotresipondiente penalty que tiratío. por Bonet ha sido córiflíertido en gol.
Después dfe centrada iai peiolia,
una escapada de Congost bate
F(CUERAS, 5 — HORTA, 0
pon segunda vez ai ¡mieíta (M
. FUjueras,' 9. ¡Por teléfono, de Fiassá. A los 30 miniuios de juenuestra corresponsal), — W las go, un córner sacado por el extrenw izquienda Col!, dlel Fiaissá,
es rematatío impaTabeamenie por
ei exitreimo derecha Gaíceráñ1
convirtiéndose eri el primer gol
de F4assá.
ENFERMEDADES NERVIOSAS
A los 41 minutos se tesionai
Consulta diaria de 10 a 1
ei extremo deíi Ffasisá, Coll, tey de 4 a 6
niendo que ser retirado d»l terreno de jugo, y poco después
C. General Primo de Rivera,
el árbiitro señala ¿I flnal de la
núm. 18, B, pito primero

remando lanilla
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Primer grupo
Zaragoza - Lucense
Lérida - Torrelavega
Baracaldo - Badalona...
Gerona - Saibad'éli ......
Arosa - Osasuna
Ferrol - Gijón ............
Santander - Numanda...

i
1
1
1
x
x
1'

CLASIFICACIÓN: Akoyáno, 40

Bajo la dirección éel Patronato local
y con ía cooperación de la Caja de Pensiones
para ía Vejez y de Ahorros

No es pura fórmula

Nosotros que hemos vivido más de una vez las horas, tensas que
la villa de Amer prodiga, en horasnaje a las continuadas promociones de sus venerables viejos, podemos certificar la calidad emoSegundo grupo
cionar que entraña la jomada de Hoy respecto de unos actos que,
A. Tetuan - Castellón1 ... 1
dan honra y prez a los dignos habitantes de tan simpática poblaMallorca - Linense ...... x
ción, abocada siempre en el trance de poner al descubierto la
Salamanca - Cartagena 1
cuantía sentimental de sus afectos hacia aquellos que, por su edad
Hércu'es - Elche
... x
avanzada discurren por el camino de ta vida con la melancolía
Murcia - Plus Ultra
1
propia que trae la misión de recordar.
Granada - Alcoyanb
1
Los viejos de Amer, en este lunes de Pascua, como ya es funCórdoba - Levante
1
ción tradicional, se reunirán bajo las seculares bóvedas del templo
de Santa María—milenaria y cenobita—para estrechar, en el indisoluble tazo de lo religioso, la inmarcesible armonía que «s norma cívica en su estilo de entender la vida. Una armonía que no
es simple complejo ni, por ende, costumbre inveterada, sino que,
saltando por encima de los prejuicios humanos, condensa un afán
multitudinario de conceder estamento social y categoría a una'
buena parte de vecinos que transponiendo los sesenta, necesitan
de la restante, otra cosa mucho más positiva que la caricia y el
respeto y que, si bien1 nunca sobran y están de más, no alivian el
PRIMERA REGIONAL A
problema que eternamente ha ido siempre vinculado a las neceFigueras - Horta
5—0 sidades más perentorias.
Palamós - Valls
3—2
El Homenaje a la Vejez, en la villa de Amer, no es pura fórmuClasificación de tos equipos de la, ni protocolo, ni simbolismo. No es, tampoco, un pretexto para
la provincia: Figueras, 28 puntos; reunir a unos cuantos vejetes y soltar unos cuantos discurso® en¡
Palamós, 24.
tos que se ponen en evidencia los deberes que tiene la sociedad
para con sus padres y abuelos, viniendo luego la entrega de unos
PRIMERA REGIONAL B
cuantos ramos de flores y algún que otro regalo que la mayor
Se süspendderon iodos K>s par- parte de las veces oculta la humillación de una limosna. Esta dase
de festejos, abundantes por cierto, no se organizan en Amer portidos. '
'
que repugnaría la mayoría de las conciencias. Allí, bajo la sombra del templo o en la mitad de la plaza porticadia, se resue ve
TORNEO PRIMAVERA
de muy distinta manera: sin frases altisonantes ni lloriqueos fingiC. 0. Gerona - Llagostera ... 3—0 dos; con espontánea alegría, con luz y claridad de justicia, con ese
Hilarientse - Cassá .........:.. 5—3, entusiasmo qtie sólo pueden sentir los pueblos nobles que aman
Tossa - Breda (no se pretodo lo venerable partiendo de la base de! corazón; y lío se ensentó el Breda)
trega caridad, ni óbolo, ni cáustica sensiblería, sino algo mucho
CLASIFICACIÓN: C. D. Gerona. más eficaz y emocionante. En Amer, en el día de hoy, la Vejez, al
Hilariense, Tossa, 2 puntos; Cas- par de recibir el anual Homenaje, del que participa la villa por
sá, Llagostera y Bréete, 0 puntos. entero, se administra justicia, que es decir pensiones, que es decir seguridad, que es decir cariño.
Y el pueblo vibra en la iglesia y en la plaza al compás de las
Calonge - Cuixols
•• 2—3 gargantas, hermanados en haz de parentesco, de amistad y de
Ponter¿se - Rosaleda
4—0 amor en una fiesta íntima a la que se asocia toda la comarca.
Flassá - BordHs .............. 3—2 Es Lunes de Pascua, es refocilo de Gloria que cantan alegres fas
campanas sembrando de sonoridades ía florida magnitud de los
CLAS1F1CAC1ON: P o n t e n s e , campos,. Es desfile impecable y estallante de trajes y vestidos nueCuixols y Flassá, 2 puntos; Rosa- vos, de niñas bonitas y de mozos robustos, de coloradas barretiíe'da, Calonge y BordÜs, 0 pun- na, de ansias, de gozos... Y en primer término, la encorvada vantos,
guardia de viejos con sus caras curtidas y lágrimas én los ojos.
A. PASTOR -PORASTER
S. Pedro-US.P.EA'C
4—2
Arenas - Cerviá
1—3
Morrtgrí - Armenttera
3—¡

Programa dé festejos

CLASIFICACIÓN: Cerviá, S. Pedro y Montgrí. 2 puntos; USPEAC,
Mañana: A las 9: Reunión de los
Bajo la dirección del Patronato
Arenas y Arraentera, 0 puntos.
local de Homenajes a la Vejez y con ancianos homenajeados, en la Es-

Agullarva - Llansá
2—0
Rosas - Vilajuiga
3—1
Port-Bou - Figuerense ...... 1—1
CLASIFICACIÓN: Agullana y
Tetuár» - Mest'alla ........... 3~0 Rosas, 2 punios; Port-Bou y FiAlbacete - Mallorca
3—2 guerense. 1 punto: Llansá y ViLinense - Salamanca
1-~1 lajuiga, 0 puntos.
Cartagena - Hércules
4—1
Elche - Murcia
1—1
Plus Ultra - Granada-',,....... 2—1
Afcoyano - Córdoba
3^—1
Levante - Castellón
4—.1
SEGUNDA DIVISIÓN
(Crupo Sur)

C. D. H1LAR1ENSE, 5 — CASSA, 3 gira en señaíl de l u t o por tai puntos; Pkis Ultra, 36; Murcia.
San Hilario Sacalm, 9. (Por teléfono, de nuestro Corresponsal PORTA). — A las órdenes del señor
Sürós, que tuvo arbitraje aceptable,
se desarrolló este partido que se
caracterizó por su mayor entusiasmo de los ¡ocales, que con él superaron la mejor clase del Cassá.
Destacaron los hilarienses Porta y
Torrent.
De salida, en una jugada afortunada, marcó el Cassá, empatando
los locales a los 44 minutos. En el
segundo tiempo marcan 4 goles los
hilarienses y dos los visitantes. Por
e! equipo lacal marcaron Mir y.Torfent.
,
HiLARIENSE. — /Puigdemont, Verdaguer, Porta, Brugués I, Bassó,
Casas, Brugués IV, mir, Torrent,
Brugués II, Serramitjá.
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la cooperación de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros,
'tendrá lugar el próximo lunes, día
10, en esta villa, la XVII Fiesta de
Homenaje a la Vejjez, en la cual
serán homenajedaos cerca de 125
ancianos.
El programa oficial de los actos
que con tal motivo tendrán lugar,
es él siguiente:

Ganó el C D. Gerona
al Llagostera

35; Mestalla y Teíuán, 31; Córdoba y Salaraanca, 30; Granada y
En el primer partido del Torneo Primavera
Albacete, 29; Hércules y Mallorca. 27; Elche, 26; Linense, 25;
Ayer, en el campó de Vista Ale- el equipo del C D. Gerona se
Levante, 22; Cartagena, 19 y Cas- gre, se enfrentaror) los equipos alineó de la siguiente forma:
tellón. 13.
Casellas; Fábregas, Corbeí, Besde Llagostera y "el C. D. Gerona
corespondiemíe al Torneo de Pri- tit; Mitjá, Ramio; Planella, PujolÍERCERA DIVISlOa
rás, Sierra, Armengol y Buil.
mavera.
TFJT
Entrada algo menos que meSans - Tairrasa
l~0
San Martin - Tortosa ...... 0—0 diana. Dio comienzo el partido SAN PEDRO, 4;' U.S.'P.E.A.C, 2
Mataró - GranoHers
4—2 a las cinco y a los pocos minuSan Pedro Pescador, 9. (Por
Játiva - Segarra ...........:... 2—0 tos la 'delantera local supo deManacor - Reus .:....,.,...... 2—0 mostrar al adversario su vááía. teléfono, de nuestro corresponBaBleares-Constancia ...... 5—2 ya que no sé tajrdó mucho en sal).—La tónica general del parIgualada - Acero
4—0 marcar el primer gol de la tar- tido ha sido el juego niveiacfo,
Catarroja - Sueca
5—2 de. Planella cedió a Sierra y és- con ligera ventaja local. La primera parte finalizó con el resulJúpiter-S. Andrés (se juega hoy) te lo colocó en las mallas
tatío^de 2 a 1, favorable a los
La primera parte fue muy locales, que marcaron sus tantos
1
disputada y bastante nivelada, a. pot mediación de Font y Ribas
pesar de que hubo momentos en
En el segundo tiempo, el San
que el Gerona dominó mucho. Pedro logia otros dos tantos graTerminó ésta con el resultado cias a Ribas e Illa, por un gol
de uno a cero favorable al con- de los visitantes.
.
junto local.
Arbitró bien el señor López. .
Al reanudarse ta segunda parSAN PEDRO: Cruset'; A Roig.
te el Gerona consiguió marcar Barcetó. Soliveras; Coloma, Oiiotros dos tantos, obra de Buil. vet; Illa, Roig,,Ribas, Font y Caque. fue uno de los mejores de! sas.
U.S.P.E.A.C: Buscató: Teruel,
encuentro. Dele Llagostera huelga hacer comentario, puesto que Bruguera, Carverol; Muñoz 11!,
Lavoria; CU. Esteba, Viñas, Muhizo lo que pudo.
El arbitraje del señor Marto- ñoz 1 y Fontdecaba.--PUMAROrell estuvo bieri y a sus órdenes LA.

cuela Nacional de Niños.
A las 10: Solemne oficio en la
iglesia parroquial con acompañamiento de orquesta, asistiendo la
Corporación Municipal, Patronato
Local de la Vejez, jerarquías y ancianos acompañados de sus madrinas.
A las 12 Gran acto público de no-.
menaje en la Plaza de España, tomando parte las Escuelas Nacionales,
autoridades locales, Patronato, y representación de la Caja de PensJo^
nes para la Vejez y;de Ahorros, y
proclamación de los ancianos. Actuará seguidamente, el Coro de jóvenes y aspirantes de Acción Católica.
A las 12'30: Sardanas en la Pla^a de España,
Tarde: A las 2: Comida £d, hermandad, en el salón Nuria y seguidamente donativos a los anciano?
homenajeados a cargó del señor delegado de la sucursal local de la
Caja de Pensiones de Patronato..
A las 3'30: Sardanas en la Plaza
de España.
A las 5 y 6: Diferentes festejos
populares, todos ellos a beneficio de
la Obra de los Homenajes a la Vejez.

